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RESUMEN 

 

El objetivo de este ensayo es mostrar la importancia de implementar  el estudio de 

confiabilidad a personas  en la matriz de cargos críticos en el  puerto marítimo de Santa Marta, 

presentando en un principio el concepto en general de Código De Protección De Buques E 

Instalaciones Portuarias  CPBIP; características, obligaciones y responsabilidades; el concepto de 

BASC, verificación preliminar al empleo, matriz de cargos críticos, y después el concepto del 

estudio de confiabilidad a personas, en el cual se mostraran los pasos realizados por el área de 

seguridad al momento de verificar la veracidad de  la información suministrada por el candidato. 
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Estudio de confiabilidad a personas, puerto marítimo, BASC, importancia, 
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INTRODUCCION 

 

El transporte marítimo se ha convertido en parte importante a nivel mundial, debido a su 

acelerado crecimiento y la facilidad para importar y exportar grandes cantidades de mercancías 

entre las diferentes naciones, y gracias al código de protección de buques e instalaciones portuarias 

y a BASC, se establecieron marcos para la seguridad física y la gestión del riesgo respetivamente, 

y dando unos requisitos para la identificación de los cargos críticos y la contratación del personal, 

pero no destaca la importancia de los mismos y como se puede complementar. 

El puerto marítimo de Santa Marta, al ser uno de los principales puertos de Colombia,  tiene 

un flujo de carga grande tanto de importación como exportación, y por lo mismo tiene unos 

esquemas de seguridad bastante robustos y completos.  

El grupo (Moldtrans, 2014) expresa que el negocio marítimo en la actualidad es uno de los 

sectores más importantes de transporte a nivel mundial. Y cumple con la condición de ser versátil 

y flexible. El transporte marítimo permite enviar diferentes tipos de mercancías dependiendo de 

los puertos de salida y llegada, los buques, etcétera. Por ello, es una alternativa perfecta para 

realizar cualquier tipo de transporte internacional comercial.  

A continuación se hace obligatorio definir unos conceptos, para entender mejor la relación de 

los puertos, el código internacional de protección de buques e instalaciones portuarias, BASC y el 

estudio de confiabilidad a personas.  

http://www.moldtrans.com/cuales-son-las-dos-grandes-modalidades-la-hora-de-hacer-un-transporte-maritimo/www.moldtrans.com
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1. EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN DE BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIAS 

 

1.1  RESPONSABILIDADES DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.  

Consecuentemente con los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, la vigésima segunda 

asamblea de la Organización Marítima Internacional  celebrada en noviembre de ese mismo año, 

acordó por unanimidad la adopción de nuevas medidas para la protección de buques y puertos 

haciendo énfasis en que estas se debían implementar y poner en operación de manera efectiva 

rápidamente, para lo cual se coordinara con la organización internacional del trabajo para ampliar 

las normas requeridas. Código internacional para la protección de los buques y las instalaciones 

portuarias (CIPBIP, 2002.p 1)   

 En cumplimiento con sus objetivos, el código expresa: 

Establece el marco internacional que canalice la cooperación entre gobiernos contratantes, 

organismos gubernamentales, administraciones locales y los sectores naviero y portuario a fin de 

detectar las amenazas a la protección y adoptar medidas preventivas contra los sucesos que afecten 

a la protección de los buques o instalaciones portuarias utilizadas para el comercio internacional;  

Definir las funciones y responsabilidades respectivas de los gobiernos contratantes, los 

organismos gubernamentales, las administraciones locales y los sectores naviero y portuario, a 

nivel nacional e internacional, con objeto de garantizar la protección marítima; 

Garantizar que se recopila e intercambia con prontitud y eficacia información relacionada con 

la protección; 
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Presentar una metodología para efectuar evaluaciones de la protección a fin de contar con 

planes y procedimientos que permitan reaccionar ante cambios en los niveles de protección; y  

Garantizar la confianza de que se cuenta con medidas de protección marítimas adecuadas y 

proporcionadas. (CIPBIP, 2002, p. 4)   

En virtud de los tratados internacionales el código internacional de Protección de Buques e 

Instalaciones Portuarias en ningún momento podrá suplantar o anular los derechos u obligaciones 

de los Gobiernos contratantes.  

Por lo cual cada uno de estos “establecerá los niveles de protección y prestara orientación para 

la prevención de los sucesos que afecten a la protección marítima” (CIPBIP, 2002, p 7) 

Por lo cual se tendrá en cuenta para establecer los niveles de seguridad:  

El grado de credibilidad de la información sobre la amenaza; si hay corroboración de la 

información sobre la amenaza; si se considera que la información sobre la amenaza es especifica 

o inminente; y las posibles consecuencias del suceso que afecte a la protección marítima. (CIPBIP, 

2002, p 7) 

Además será exclusiva responsabilidad de los Gobiernos contratantes, las siguientes acciones 

que proponen:  

 Determinación del nivel de protección aplicable. 

 Aprobación de una evaluación de protección de la instalación portuaria y posteriores 

enmiendas a una evaluación aprobada. 

  Determinación de las instalaciones portuarias que tendrán que designar a un oficial de 

protección de la instalación portuaria. 
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 Aprobación de un plan de protección de la instalación portuaria y enmiendas posteriores a un 

plan aprobado. 

 Adopción de medidas de control y cumplimiento de conformidad con lo prescrito en el código. 

 Definición de los casos en que es necesario una declaración de protección marítima. (CIPBIP, 

2002, p. 31) 

Los Gobiernos Contratantes “podrán autorizar  a una Organización de Protección Reconocida 

(OPR) a que realicen ciertas actividades relacionadas con la protección” (CIPBIP, 2002, p. 37)   

siguiendo la idea anterior aunque las OPR cumplen con algunas actividades, solo “el Gobierno 

Contratante podrá aprobar la evaluación de la protección de la instalación portuaria que se haya 

hecho” (CIPBIP, 2002, p. 72) 

Además El puerto marítimo de Santa Marta aparte de cumplir los requisitos del  código de 

PBIP, es fundadora del capítulo BASC Santa Marta y por lo tanto cumple y está certificada en la 

norma BASC.  
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1.2  BASC 

BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial internacional 

que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. 

Está constituida como una organización sin ánimo de lucro, con la denominación “World 

BASC Organization” bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América. 

WBO es una organización liderada por el sector empresarial cuya misión es facilitar y agilizar 

el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y 

procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio internacional. 

(BASC, 2014) 

BASC tiene un norma y varios estándares como lo son, estándares de seguridad terminal 

portuario marítimo o fluvial, aeropuerto - terminal aéreo, hoteles entre otros. 

El puerto marítimo de Santa Marta por ser uno de los principales puertos de Colombia, y 

pertenecer y ser fundador del capítulo BASC Santa Marta, cumple a cabalidad los requisitos de la 

norma y los estándares que le corresponden. (Sociedad Portuaria de Santa Marta, n.d) 

En este caso nos enfocaremos en los estándares de seguridad terminal portuario marítimo o 

fluvial, matriz de cargos críticos, se explicara cada uno y más adelante se explicara el estudio de 

confiabilidad a personas para complementar.  
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1.3  ESTÁNDARES DE SEGURIDAD: TERMINAL PORTUARIO MARÍTIMO O FLUVIAL. 

Este estándar de seguridad contiene nueve puntos, del cual se explicara el punto de seguridad 

del personal propio, subcontratado y temporal. 

1.3.1 Seguridad del personal propio, subcontratado y temporal. 

 Debe existir un procedimiento documentado para evaluar a los candidatos con posibilidades 

a ser contratados y realizar verificaciones periódicas de los empleados actuales. 

1.3.1.1 Verificación preliminar al empleo 

Se debe verificar la información de la solicitud de empleo tal como los antecedentes 

personales, judiciales y referencias laborales y personales, y demás información contenida en la 

solicitud. (BASC, 2012. p 7), además una visita domiciliaria al personal que ocupara las posiciones 

o cargos críticos; o que afecta a la seguridad, antes de que ocupe el cargo y actualizarla cada dos 

años, (BASC, 2012, p  8),  y realizar pruebas al personal  de áreas críticas, conforme a la legislación 

local, para detectar consumo de alcohol , drogas y otras adicciones, antes de la contratación, 

cuando haya sospecha justificable y aleatoriamente en un periodo máximo de dos años. (BASC, 

2012), p. 8 

1.3.1.2 Verificación y mantenimiento del personal después de la contratación. 

     Mantener una lista actualizada de empleados propios y subcontratados que incluya datos 

personales de mayor relevancia ( nombres completos, identificación, datos de contacto, dirección 

de residencia, entre otros), la lista debe ser actualizada como mínimo una vez al año o cuando 

ocurran cambios en los datos, y debe ser verificados periódicamente conforme a la criticidad del 

cargo.(BASC p 8). 
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1.4 MATRIZ DE CARGOS CRÍTICOS. 

BASC en principio concientiza a las empresas sobre los riesgos, procesos, etapas de procesos, 

esto facilita reconocer las etapas criticas de cada proceso, reconocer las áreas sensibles, esto facilita 

reconocer los cargos que por su relación con la información, decisión o desinformación pueden 

afectar la seguridad de la carga, empresa o de la mismas personas.  

A demás BASC facilita una herramienta de identificación de cargos críticos; el cual cuenta 

con unos criterios de evaluación y calificación bastante sencillos de entender y aplicar, y se toma 

información como contacto con la carga, acceso a documentación e información confidencial, 

manejo de programas con información sensible, incidencia el desconocimiento de las medidas de 

protección, impacto de las decisiones tomadas e impacto de un mal manejo de la información 

confidencial de la organización. Ver anexo A. 

Para el puerto marítimo de Santa Marta es importante identificar los cargos críticos, ya que 

esto trae confiabilidad del personal, crea un ambiente de trabajo seguro, permite la administración 

del personal en función del cargo y no de la persona,  ayuda a la optimización de los recursos, y 

sobre todo permite evidenciar las capacidades de la organización en su esquema de seguridad. 

(BASC, 2012, p . 17, 18). 

Lo anterior permite dar las funciones y responsabilidades de forma clara y ayuda a al puerto 

a verificar que si se estén cumpliendo las mismas. 

Pero para esto los requisitos exigidos por BASC se deben desglosar,  más concretamente en 

la verificación preliminar al empleo, debido a que se pide una verificación de los antecedentes 

,referencias laborales y personales; y visita domiciliaria, pero no se explica por qué y para qué de 

estos requisitos.    
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2.  EL ESTUDIO DE CONFIABILIDAD A PERSONAS 

 

 Según (Fortox Security group, 2016), el estudios de confiabilidad a personal es una 

herramienta de control de riesgos que permite complementar y validar los resultados de los 

procesos de selección de personal que se realizan al interior de cada empresa. 

Así mismo, puede ser utilizado para investigaciones en casos de robos, fraude, extorsión, 

contaminación de mercancías y otros hechos delictivos. 

Continuando con la idea anterior, el estudio de confiabilidad a personas busca: obtener la 

mayor  información  posible de los candidatos antes de ser vinculados a la organización, buscar el 

más adecuado para el cargo, que se ajuste al perfil. 

 

ÁREA DE SEGURIDAD 

Al área de seguridad se le remite las hojas de vida con todos sus soportes y resultados estos 

se convierte en insumo para el proceso del estudio de confiabilidad de personas, el cual costa de 

los siguientes: 

 

2.1 ESTUDIO DE CONFIABILIDAD A PERSONAS 

El objetivo es realizar un análisis completo  de los  antecedentes y corroborar si el aspirante 

que se postula brinda información real. 
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En un mundo como el actual tan competitivo, a menudo los aspirantes exageran y falsifican 

datos en la solicitud de empleo a fin de ser seleccionados de manera fortuita por el empleador” 

(Prupura, 2006, p. 261)  

Continuando con la idea anterior, es importante el análisis de los antecedentes y corroborar si 

la información es real, esto permite evitar que se infiltre una persona perteneciente a algún grupo 

delincuencial, debido a que el puerto marítimo de Santa Marta ha sido blanco de múltiples intentos 

como lo mostrado por (El Heraldo, 2016), Cuando la policía antinarcóticos incauto dos 

cargamentos de cocaína con un peso total de 279 kg y que tenía un costo en el mercado negro de 

16.6 millones de pesos. 

Por eso es importante realizar los siguientes actividades para que el estudio de confiabilidad 

a personas sea optimo y permita disminuir la posibilidad de que una persona con nexos a grupos 

delincuenciales entre a trabajar a la empresa. 

 

2.1.1 Verificación de antecedentes 

Antes de realizar la verificación de antecedentes se debe pedir autorización al aspirante para 

poder continuar con el proceso, debido a que se buscara información de los candidatos en 

diferentes fuentes, como lo son:  

2.1.1.1. Policía Nacional de Colombia.  La Policía Nacional de Colombia en cumplimiento 

del decreto 4057 de 2011, expide por medio de su página web los certificados de antecedentes.  

Este certificado  permite conocer si el aspirante no es requerido, es requerido o fue requerido  por 

la justicia Colombiana. (Polícia Nacional, n.d) 



13 

 

 

2.1.1.2  Procuraduría general de la nación. Con la entrada en vigencia de la Ley 1238 de 2008, la 

cual ordena la disposición  gratuita de los certificados de antecedentes disciplinarios y judiciales. 

Esto permite a las empresas públicas y privadas verificar si la personas que se postulan a puesto 

tiene registrado alguna sanción penal o disciplinaria, si ha sido inhabilitado  o a sufrido perdida 

de investiduras. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2008) 

 

2.1.1.3  Contraloría general de la república de Colombia.  Documento expedido por la 

Contraloría General de República, en el que se certifica si la persona natural o jurídica está o no 

incluida en el Boletín de Responsables Fiscales. (Contraloria general de la república, 2016) 

 

2.1.1.4 Fiscalía general de la nación. Con la entrada de vigencia del sistema penal oral acusatorio 

(SPOA), ley 906 de 2004,  se registra toda noticia criminal, y queda registrada, permitiendo la 

consulta, esta consulta se hace  personal, el certificado se expide con la cedula en la fiscalía. 

(Fiscalia General de la Nación, 2004) 

 

2.1.1.5 Inclusión de la Lista Clinton . Para un puerto es importante mantener  una buena imagen 

y buenas relaciones internacionales, las cuales le permite desarrollar comercio internacional. 

Según auditor Red Global de conocimientos en auditoría y control interno:  

La Lista Clinton es una base de datos, o “lista negra” llamada oficialmente: Specially 

Designated Narcotics Traffickers o SDNT list, es una lista dónde se agrupan empresas o personas 
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de todo el mundo que, para los Estados Unidos de Norteamérica, han tenido nexos con dineros del 

narcotráfico, han sido narcotraficantes o han estado inmersos en delitos de lavado de activos. 

  Esta lista es redactada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y se creó en el 

año 1995 durante el mandato del presidente Bill Clinton, de allí toma su nombre común: “lista 

Clinton”, como parte de una guerra contra el narcotráfico, una herramienta que bloquea a un grupo 

de personas dentro de un mundo financiero, prohibiendo también que ejerzan negociaciones con 

empresas Estadounidenses. Dentro de su país estas empresas o personas, no incurren en delito, 

pero las empresas gringas que contraten con ellas si cometen un delito penado en el país del Norte. 

(Auditool, 2016) 

2..1.1.6 Verificación de referencias laborales.  En esta parte se debe pedir autorización para 

verificar las referencias laborales del aspirante, Ley Estatutaria 1581 Art 13, Autorización: 

consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos 

personales. (Diario oficial, 2012) 

Se intenta obtener mayor información sobre  fecha de inicio, fecha de terminación, desempeño 

laboral y asistencia. 

Según Aguilar  Para verificar los antecedentes laborales se deben realizar las siguientes tareas: 

En primer lugar se debe tener el consentimiento por escrito del candidato a ocupar un puesto 

ya que de otra manera se podría considerar acoso. La mayor parte de las empresas hacen la revisión 

vía telefónica y unos cuanto los hacen por escrito. Al parecer lo empleadores dan mayor 

credibilidad a las obtenidas vía telefónica.  
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Para verificar las referencias hay que ponerse en contacto con un supervisor y realizar las 

preguntas necesarias para cotejar que el candidato cumple con el perfil estipulado en el análisis de 

puesto y en la tabla de decisión.  Recabar los datos de la persona entrevistada es importante.  

Es recomendable tener una guía que le sirva de apoyo para verificar las referencias y 

asegurarse que quien realice la entrevista vía telefónica sea alguien capacitado para poder recabar 

información por este medio.  

La regla en estos casos es que no obtenga información que no utilizará. Explique con claridad 

los motivos de la investigación y asegure a su interlocutor que la información será manejada en 

forma confidencial y que tiene la autorización de la persona para realizar dicha búsqueda. (Aguilar, 

2010) 

2.1.1.7 Visita domiciliaria. Según Gestión humana consultores. La visita domiciliaria o 

entrevista familiar es un instrumento de investigación y análisis del núcleo familiar de un 

candidato. Consiste en la realización de una entrevista al candidato y a los miembros de su familia 

en la que se observan y se indagan aspectos relacionados con la dinámica familiar, el entorno socio 

económico, las relaciones y roles del candidato con su familia, el tipo de interacción, el clima 

emocional, la correlación entre el nivel de ingresos económicos y el estilo de vida, los valores y 

costumbres del candidato y su familia, la red de apoyo familiar y social del candidato, el tipo y 

condiciones de la vivienda y del sector en el que habita el candidato. 

La visita domiciliaria o entrevista familiar permite: 

 Validar la información que el candidato ha aportado en el proceso de selección de personal. 

 Conocer de primera mano las condiciones habitacionales, la calidad de vida y las relaciones 

del candidato con su núcleo familiar y con su entorno. 
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 Detectar niveles de riesgo económico para la compañía. 

Identificar necesidades que permitan implementar programas de  bienestar social y laboral. 

(Consultores, 2010) 

  Siguiendo la idea anterior, la visita domiciliaria es uno de los pasos más importantes, porque 

es la primera vez que  el candidato y la familia del candidato tienen contacto directo con el área de 

seguridad,  pero para esto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

   La visita domiciliaria debe ser concertada con anterioridad y aprobada, informando la 

persona que la realizara, fecha y hora. 

   Es preferible que todos los integrantes de la familia se encuentren para poder verificar la 

interacción familiar, la atmosfera que manejan, calidad de vida, ocupación de cada uno de los 

integrantes, la condición y el entorno de la vivienda. 

También la visita domiciliaria es el último filtro de seguridad y por ende, maneja información 

importante tanto para la empresa como para el candidato, y por eso debe tener un tratamiento 

especial,  esto permite a la empresa verificar si el candidato cumple con los valores de la empresa 

y si se ajusta a lo exigido por la empresa para ocupar el cargo en el que se postuló. 

 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE CONFIABILIDAD A PERSONAS APLICADO A  

LOS CARGOS CRÍTICOS. 

Retomando la herramienta facilitada por BASC, anexo A, podemos ver  que tiene en cuenta 

6 ítems los cuales son:  
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 Contacto con la carga (uno de los ítems más importantes, debido que en el puerto marítimo 

todas las cargas son transportadas en contenedores y estos son los más vulnerados por los 

grupos delincuenciales para sus actividades ilícitas). 

 Acceso a documentación e información confidencial. (Segundo ítem importante, debido a la 

delicadeza de la información a la que se tiene acceso) 

 Manejo de programas con información sensible.(en el puerto marítimo la mayoría de procesos 

son automatizados, y por ende un mal manejo del programa puede conllevar problemas) 

 Incidencia al desconocimiento de las medidas de protección. (Al no conocer las medidas de 

protección establecidas en manual de seguridad, puede acarrear incidentes que fácilmente 

pueden convertirse en algo mayor) 

 Impacto de las decisiones tomadas.(una mala decisión puede afectar de manera grave a el 

puerto marítimo) 

 Impacto de un mal manejo de la información confidencial de la organización. ( un mal  manejo 

de la información confidencial puede afectar el buen nombre del puerto) 

Estos 6 ítems se ponderan con unos criterios de aplicación establecidos y brindan una 

calificación para reconocer si un cargo es críticos alto, critico medio o no es cargo crítico. 

Luego de realizar esta calificación y conocer cuales cargos son críticos altos, se puede realizar 

las modificaciones pertinentes en el perfil del cargo y manual de funciones. 

  Continuando la idea anterior, el puerto marítimo  cuenta con una herramienta, que es el 

estudio de confiabilidad a persona, esta herramienta se vuelve indispensable al momento de 

contratar a un candidato debido a los múltiples beneficios que trae, como lo son: 



18 

 

 

 Conocer, verificar y constatar los antecedentes judiciales, penales, fiscales y disciplinarios del 

candidato. 

 Conocer, verificar y constatar las referencias laborales y personales del candidato. 

 Por medio de la visita domiciliaria permite a la empresa conocer el núcleo y entorno familiar 

del candidato, y corroborar la información suministrada durante el proceso de selección del 

candidato. 

 Crea una base de confianza sobre la información que tiene el puerto sobre el candidato.  
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión el puerto marítimo de Santa Marta al estar certificada en PBIP y BASC 

entre otros,  asume la responsabilidad de cumplir los requisitos exigidos por cada norma, entre 

ellos el seguimiento del personal propio, subcontratado y témpora. 

El estudio de confiabilidad se convierte en una herramienta indispensable para el futuro del 

puerto, debido a que permite filtrar a los candidatos, brindando información más detallada y 

específica de los antecedentes laborales del postulante, y brindando la confianza de que cumple 

con la experiencia, conocimientos necesarios para el puesto, y permite a la empresa por medio de 

la visita domiciliaria, conocer el entorno socio-económico del candidato y conocer a la familia del 

trabajado.  

Gracias al estudio de confiabilidad a personas aplicadas a los cargos críticos se contratan 

personas en función al cargo y no de la persona, es decir se contrata a la persona que cumpla todos 

los requisitos que necesita el cargo; esto permite a la persona conocer las responsabilidades del 

cargo y brinda mayor facilidad al momento de calificar al trabajador, esto complementado con el 

perfil del cargo y el manual de funciones. 
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ANEXOS  
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Matriz de identificación de cargos criticos.  

Fuente: Business Alliance for Secure Commerce, 2008, p. 10 
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